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Este regism

Palabras c

Introduccion

Nuestno pais posee

ica en una posicion de ventaja respecto a otros paises,

: flora y fauna se refiere. Sin

; especies de

estra fauna nacional en peligro

1 rams, tienen un rango restringido de

1 endemicas

> Podiceps podilimbus,

«la pava aliblanca» Penelope albipennis

negro» Melanosuchiis niger,

Phytotoma raimondii,

Flanagan et al., 2005, Schulenberg et al., 2007).

En un transecto de 10 x 100 m, del Fundo Jose Luis

Cemade Sociedad Agricola Vim S. A. (Fig. 1 A - C),

1 7L 0741 089, 9073742 (UTM),
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a urn altitud de 150 msnm, con una temperatura 23.9°C y fotografiado y lib
, ,..

77%Humedad Relativa, y con la ayuda de un telescopio medidas morfometricas.

OPTOLYTH20 x WWse realizo una busqueda intensiva

n de ancho oor 12m de larm "''^^ ^^'^^ ^> ^"^ ^staba constmido c

canto en forma intermitente con una grabadora digital ^ ^'^P"^ ^^^'g'- ^^^ ^^ ^^^ ^

Olympus, para llamar su atencion y atraerla. Las ^^ ^^^^ reproduciendo sin nii

fotografias se tomaron con una camara digital LUMIX Bosque,

de Panasonic DMC-LZ5 de 6 megapixeles. „, , ,^^ Phytotoma raimondii, est

Resultados y Dlscusion
"°*°"^ ^^ ^""^ ''''"°' ^^ ^

En el mes de junio de 2008, durante un periodo de
marcado dimorfismo sexual. El i

evaluacion de la avifauna de la Empresa Sociedad ^^ y ^' \'\QmQ mfo, mientras qut

del canto de Phytotoma raimondii «cortarrama destaca el iris de color amarillo, £

, ,g .. „.., 2007),
Postenormente, el 3 1 de mareo de 2009, en una nueva

visita de campo al Fundo Jose Luis, se escucho e Respecto a sus habitos alimentarios, se puede

identifico el canto de la «cortairama», en su microha

wskia boerhacn'iaefolia (L. f.) Shelectendal *

e que es una especie <

perenne, espinosa xerofitica, <

(Fig 1. D). En el Peru se (
^ ,_

H^WK^ . , ,

individuos en el bosque del Fundo Jose Luis 1

en I.. . H ,

^^"^^^^° ^«P'^^' ^^^ y de Sociedad Agricola V.m S Aen las «lomas» de las costa y pisos bajos de las Vertientes
" ^ v im i. a.

Occidentales; crece entre los 30 300 msnmen los Ficha tecnica.

departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca y La

Libertad (Mostacero et al., 2002.). ^'^^
• Aves

En su habitat se encuentnan ntras e<:npri« ^p^-^oI^ Orden
: Passeriformes

pallida «algarrobo», Acacic

Maytenus octogona «guayabito», Capparis Genero

crotonoides «overal» (Mostacero et al, 2002).

produjo la captura en la red omitolo

macho adulto de Phytotoma rain

pico y la cola (Schulenberg et al., 2007), el que fiie

Cotingidae
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istruido en G. hoerhaaviefoUa "palo
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Estado de conservacion Agradecimiento

Segiin las categorias de la UICN (Union Mundial A la Empresa Sociedad Agricola Vini S. A. en las

para la Naturaleza), Phytotoma raimondii «cortarrama personas de Cesar Cabrejo y Carol Orejuela, quienes

peruana»seencuentraENPELIGRO(EN),esclasificada brindaron todas las facilidades para la ejecucion del

asi bajo el criterio Bl + 2a, b, c, e debido a su distribucion presente estudio. Al Biologo Eric Rodriguez Rodriguez,

fragmentada, proceso actual de declive, pequeno rango por la identificacion de las especies de flora.

los IBAs Peni. Por consiguiente, se considera que se Literatura citada
esta enfrentando a un riesgo muy alto de extin<

tima que la poblacion total c

s de 1000 individuos en un numer

ib-poblaciones. La especie contini

mayoria de su rango debido i

supeivivencia a largo plazo (Williams, 2005) Plengue. H. 1997. Pe

PROFONANPE.1

Valqui, T. 2004. Where (

protegjdas, en el Santuario Historico Bosque de Pomac,

^uj^ cx...,_.ia^ pj, v-uiuiiub que esian Williams, R. 2005. Plan de a

reserva. En la Reserva Privada de Chaparri, donde no
Plantcutter) Phytotoma i

existe una estimacion ^roximada de su poblacion.


